
Unidad didáctica 11. Los riesgos.  
A. Concepto y clasificación de los riesgos. 
B. Factores de riesgo: peligrosidad, exposición y 
vulnerabilidad. 
C. Predicción y prevención de riesgos volcánicos y 
sísmicos. 
D. Movimientos de ladera: factores y tipos. Predicción, 
prevención y corrección 
E. Riesgos climáticos: inundaciones, gota fría. Predicción y 
prevención 
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DEFINICIÓN DE RIESGO: 

“Es toda condición, proceso o evento que puede 
causar un daño o pérdidas de cualquier tipo” 
 

Por tanto: condiciones como la profesión de torero, 
procesos, como escalar el Monte Everest, o eventos 
como una concentración de muchas personas; 
implican un riesgo 
 

El tipo de daño puede ser a las personas, a los bienes 
o al medioambiente. Y frecuentemente se mide en 
términos económicos 
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CONCEPTO DE RIESGO Y CLASIFICACIÓN 



Los riesgos se clasifican en dos grandes, clases más 
un tercer grupo. 

► RIESGOS TECNOLÓGICOS O CULTURALES 

 Relacionados con el uso de ciertos bienes 
tecnológicos, presencia de sustancias tóxicas, 
consumo de tabaco o determinados alimentos 
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►RIESGOS NATURALES 
 Tienen un origen natural y frecuentemente son muy 

llamativos, pero producen menos daños que otros. 
 Se clasifican, a su vez, en: 
 
  BIOLÓGICOS: plagas, epidemias… que afectan al 

 hombre, sus animales o las cosechas. 
 
  FÍSICO-QUÍMICOS: relacionados con la presencia 

de  sustancias o formas de energía. Se pueden 
dividir en… 

   Climáticos: huracanes, sequía, rayos… 
   Geológicos: volcánicos, sísmicos… 
   Cósmicos: caída de meteoritos, cometas… 
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 ►RIESGOS MIXTOS 
 En muchos casos un riesgo tiene un carácter natural y 
tecnológico, o bien un riego natural se puede 
incrementar por razones tecnológicas: rotura de una 
presa después de un terremoto 
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El estudio de riesgos tiene importancia para valorar 
los posibles daños inherentes a ciertos actividades o 
lugares. 

 Esto es importante, sobre todo, en los riesgos 
naturales por su carácter muchas veces impredecible. 

– La expresión del riesgo es: 

   R = P∙E∙V 

• P = Peligrosidad 

• E = Exposición 

• V = Vulnerabilidad 
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FACTORES DE RIESGO 



Es la probabilidad de que se produzca un daño, y se 
define para un lugar y un tiempo concreto. 
 

Depende de: 

Distribución geográfica del riesgo 

Tiempo de retorno. Frecuencia con la que se repite 
el daño 

Magnitud o Grado de peligrosidad 
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PELIGROSIDAD 



Es el número de bienes o personas expuestas, es 
decir, susceptibles al riesgo. También se le llama 
valor. 

 
Se mide en número de victimas afectadas, y más 
frecuentemente, en términos económicos. 

 
Tiene una importancia decisiva, ya que a igual 
peligrosidad, la exposición aumenta mucho el riesgo 
final. 
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EXPOSICIÓN 



Se mide como porcentaje (o tanto por uno), del total 
de los bienes o personas expuestas al riesgo. 

 

Es decir, medimos que parte de la población, o de los 
bienes, sufrirá daños en una epidemia, una inundación 
un seísmo o una pandemia. 

 

Normalmente para reducir el riesgo actuamos 
disminuyendo la vulnerabilidad.  
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VULNERABILIDAD 



El análisis de riesgos permite limitar los daños 
producidos por los mismos. 

El origen de estos estudios son las compañías de 
seguros 

Veamos en primer lugar cuales son los principales 
riesgos a escala mundial… 
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CARTOGRAFÍA Y PLANIFICACIÓN DE RIESGOS 



Reparto mundial de riesgos geológicos de tipo máximo 

Inundaciones 34,8% 

Terremotos 
33,1% 

Deslizamientos de 
ladera 11,1% 

Erosión 10,8% Tsunamis 4,8% 

Arcillas expansivas 1,2% 

Volcanes 0,2% 
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Reparto mundial de riesgos geológicos de tipo medio 

Inundaciones 56,8% 

Erosión 17,5% 

Deslizamientos de 
ladera 15,4% 

Riesgos costeros 6,3% 

Arcillas expansivas 2,1% Terremotos 1,7% 

Volcanes 0,04% 
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Para conocer el “dónde”, la distribución, se hace una cartografía de los 
riesgos. 

Es decir, situamos en un mapa la probabilidad de un riesgo para un lugar 
geográfico concreto. 

Por tanto, los mapas son muy variados… 
Riesgo de ataques terroristas 

Riesgo s asociados al consumo de 

Cannabis 

LOS RIESGOS 



Una de las medidas básicas de la Prevención es 
establecer una buena red de alerta ante los riesgos. 

 

La alerta tiene dos finalidades disminuir la 
exposición y la vulnerabilidad de la población. 

 

Veamos el código de colores del servicio de alertas 
meteorológicas (meteolaert) 
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NIVEL VERDE: No existe ningún riesgo meteorológico No 
se espera que el tiempo cause impactos significativos, 
aunque pueden tener un carácter menor o local. 
 
NIVEL AMARILLO No existe riesgo meteorológico para la 
población en general aunque sí para alguna actividad 
concreta Recomendación: ESTÉ ATENTO. Manténgase 
informado de la predicción meteorológica más 
actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden 
verse alteradas. 
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NIVEL NARANJA Existe un riesgo meteorológico 
importante (fenómenos meteorológicos no habituales y 
con cierto grado de peligro para las actividades usuales). 
Recomendación: ESTÉ PREPARADO. Tome precauciones 
y manténgase informado de la predicción meteorológica 
más actualizada. Las actividades habituales y al aire libre 
pueden verse alteradas.  
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NIVEL ROJO El riesgo meteorológico es extremo 
(fenómenos meteorológicos no habituales, de 
intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la 
población muy alto). Recomendación: Tome medidas 
preventivas y ACTÚE según las indicaciones de las 
autoridades. Manténgase informado de la predicción 
meteorológica más actualizada. Las actividades 
habituales pueden verse gravemente alteradas. No viaje 
salvo que sea estrictamente necesario. 



Es un tipo de riesgo asociado a la actividad interna del 
planeta. 

Es fácilmente predecible espacial y temporalmente  
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RIESGOS VOLCÁNICOS 
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IEV VOLUMEN DE 
MATERIAL ARROJADO 

DESCRIPCIÓN ALTURA FRECUENCIA CLASIFICACIÓN 
 

0 < 10 000 m³ Efusiva < 100 m Continua Hawaiano 

1 > 10 000 m³ Ligera 0,1 – 1 km Diaria Estromboliano 

2 106  m³ Explosiva 1–5 km Quincenal Estromobliano 
/vulcaniano 

3 > 107 m³ Violenta 5-15 Km 3 meses Vulcaniano/ 
peleano 

4 > 0,1 km³ 
 

Catastrófica >10 Km 18 meses Peleana /  
Sub-Pliniana 

5 > 1 km³ 
 

Cataclísmica >15 km 12 años Pliniana 

6 > 10 km³ 
 

Colosal >20 km 
 

 50 a 100 
años 

Pliniana /  
ultra Pliniana 

7 > 100 km³ 
 

Super colosal >20 km 
 

Entre 500 a 
1000 años 

Ultra Pliniana 

8 > 1000 km³ 
 

Apocalíptica 
 

> 25 km 
 

50.000 años Ultra Pliniana 
 



En España, la única zona con riesgo volcánico es las 
islas canarias. 
 

Este vulcanismo está asociado a la falla del Rift 
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A pesar de su espectacularidad los volcanes 
suponen un riesgo relativamente menor debido  a 
que se pueden predecir con relativa facilidad. 

 

Entre  julio y octubre de 2011 se produjo una 
erupción volcánica en la isla del hierro.  

 

El principal síntoma de la erupción fue una intensa 
actividad sísmica: tremor  
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El “chorro de Granátula” se inicio el 25 de julio del 2000 y se mantuvo 
durante 176 días. Tenía una altura de aproximadamente  60 m 



Es uno de los riesgos naturales que más pérdidas produce 
anualmente. 

Tiene una distribución geográfica parecida a la del 
vulcanismo: está asociado a los bordes de placa. 

Podemos distinguir tres tipos fundamentales de orígenes 
respecto al tipo de interacción entre bordes de placa… 

Aunque también se pueden generar en procesos como: caída 
de asteroides, asentamiento de un pantano, explosiones 
nucleares, fracking y otros. 
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RIESGOS SÍSMICOS 



Riesgos sísmicos 

 

 

 

 

Magnitud en Escala 
Richter  

Efectos del terremoto 

 Menos de 3.5      Generalmente no se siente, pero es registrado 

3.5 - 5.4      A menudo se siente, pero sólo causa daños menores 

5.5 - 6.0       Ocasiona daños ligeros a edificios 

 6.1 - 6.9       Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas.  

7.0 - 7.9      Terremoto mayor. Causa graves daños 

8  o mayor      Gran terremoto. Destrucción total . 
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ESCALA MERCALLI 

 Grado  I Sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones especialmente favorables.  

Grado II 
 Sacudida sentida sólo por pocas personas en reposo, especialmente en los pisos altos de los 
edificios. Los objetos suspendidos pueden oscilar. 

Grado III 

  Sacudida sentida claramente en los interiores, especialmente en los pisos altos de los 
edificios, muchas personas no lo asocian con un temblor. Los vehículos de motor estacionados 
pueden moverse ligeramente. Vibración como la originada por el paso de un carro pesado. 
Duración estimable 

Grado IV 

 Sacudida sentida durante el día por muchas personas en los interiores, por pocas en el 
exterior. Por la noche algunas despiertan. Vibración de vajillas, vidrios de ventanas y puertas; 
los muros crujen. Sensación como de un carro pesado chocando contra un edificio, los 
vehículos de motor estacionados se balancean claramente.  

Grado V 

Sacudida sentida casi por todo el mundo; muchos despiertan. Algunas piezas de vajilla, vidrios 
de ventanas, etcétera, se rompen; pocos casos de agrietamiento de aplanados; caen objetos 
inestables . Se observan perturbaciones en  los árboles, postes y otros objetos altos. Se 
detienen de relojes de péndulo. 

Grado VI 
Sacudida sentida por todo mundo; muchas personas atemorizadas huyen hacia afuera. 
Algunos muebles pesados cambian de sitio; pocos ejemplos de caída de aplanados o daño en 
chimeneas. Daños ligeros.  

Grado VII 

Advertido por todos. La gente huye al exterior. Daños sin importancia en edificios de buen 
diseño y construcción. Daños ligeros en estructuras ordinarias bien construidas; daños 
considerables en las débiles o mal planeadas; rotura de algunas chimeneas. Estimado por las 
personas conduciendo vehículos en movimiento. 



• Riesgos sísmicos 

 

Los riesgos 
ESCALA  MERCALLI 

Grado VIII 

Daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno; considerable en 
edificios ordinarios con derrumbe parcial; grande en estructuras débilmente 
construidas. Los muros salen de sus armaduras. Caída de chimeneas, pilas de 
productos en los almacenes de las fábricas, columnas, monumentos y muros. Los 
muebles pesados se vuelcan. Arena y lodo proyectados en pequeñas cantidades. 
Cambio en el nivel del agua de los pozos. Pérdida de control en la personas que 
guían vehículos motorizados. 

Grado IX 

Daño considerable en las estructuras de diseño bueno; las armaduras de las 
estructuras bien planeadas se desploman; grandes daños en los edificios sólidos, 
con derrumbe parcial. Los edificios salen de sus cimientos. El terreno se agrieta 
notablemente. Las tuberías subterráneas se rompen. 

Grado X 

Destrucción de algunas estructuras de madera bien construidas; la mayor parte de 
las estructuras de mampostería y armaduras se destruyen con todo y cimientos; 
agrietamiento considerable del terreno. Las vías del ferrocarril se tuercen. 
Considerables deslizamientos en las márgenes de los ríos y pendientes fuertes. 
Invasión del agua de los ríos sobre sus márgenes. 

Grado XI 

Casi ninguna estructura de mampostería queda en pie. Puentes destruidos. Anchas 
grietas en el terreno. Las tuberías subterráneas quedan fuera de servicio. 
Hundimientos y derrumbes en terreno suave. Gran torsión de vías férreas.  

Grado XII 
Destrucción total. Ondas visibles sobre el terreno. Perturbaciones de las cotas de 
nivel (ríos, lagos y mares). Objetos lanzados en el aire hacia arriba. 



 

En nuestro país el riesgo de seísmos es el siguiente…  
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Peligrosidad sísmica en España 

Probabilidad de sufrir un terremoto 

en un periodo de 475 años 

Leve < IV 
Moderada V 
Fuerte VI 
Muy fuerte VII 

Población en 

riesgo 

(2020) 

12,4 millones 

19,4 millones 

10,7 millones 

3,5 millones 
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Mil años de terremotos 

en la Península Ibérica 

Terremotos superiores a magnitud 3 

documentados y medidos desde 

el año 1048 a 2015 

8 
6 
4 
3 
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Cadena de 

seísmos del 1 

de diciembre de 

2020 al 27 de 

enero de 2021 

Mayor de 

4 
3 a 2  4 a 3 fallas 
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En los terremotos se producen tres tipos básicos de 
ondas sísmicas 
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Terremoto de San francisco 1906 



Principales terremotos en el registro histórico 

1556: Shensi (China): 830.000 muertos  

1737: Calcuta (India): 300.000 muertos  

1906: San Francisco (Estados Unidos): 1.000 muertos; 8,2 en la escala Richter.  

1908: Messina (Italia): 100.000 muertos; 7,5 en la escala Richter  

1920: Kansu y Stransi (China): 200.000 muertos; 8,5 grados en la escala Richter.  

1923: Tokio (Japón): 99.000 muertos; 8,3 en la escala Richter  

1960: Agadir (Marruecos): 15.000 muertos; 5,8 en la escala Richter  

1960: Chile 6000 a 10000 muertos; 9,5 en la escala Richter  

1962: Irán: 20.000 muertos; 7 en la escala Richter  

1964: Anchorage (Alaska). 173 muertos; 8,3 en la escala Richter  

1976: Guatemala: 22.000 muertos; 7,3 en la escala Richter  

1976: China: 650.000 muertos; 7,2 en la escala Richter  

1985: Ciudad de México (México): más de 3,000 muertos, pero se cree que fueron miles 

más. Dos terremotos de 7,9 y 8,3 en la escala Richter  

2010: Terremoto de Haití del 12 enero . 7 grados en la escala de Richter. 

Aproximadamente 200,000 muertos. 

2010: terremoto de Chile 8,8 escala de Richter. 550 victimas 

2011: Terremoto de Japón magnitud 9. El 4º más intenso registrado. Y un posterior 

Tsunami con olas de hasta 40,5 m de altura. 20,000 víctimas 
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 ¿Se puede predecir un terremoto? (El País 15 de abril de 2009) 

 La polémica ha saltado en Italia tras salir a la luz que un científico predijo, supuestamente, el 
terremoto que ha sacudido el centro de Italia este lunes, pero las autoridades le acusaron de 
propagar el pánico. 

 Los primeros temblores en la región se sintieron a mediados de enero y continuaron a 
intervalos regulares. Al parecer, algunas caravanas equipadas con altavoces recorrieron 
L'Aquila hace un mes para intentar que la población abandonase sus casas después de que 
Giacchina Giuliani, sismólogo del Instituto Nacional de Astrofísica, predijera que se 
aproximaba un gran terremoto. El Gobierno italiano ha insistido en que la predicción del 
sismólogo no tenía fundamento científico. 

 Giuliani, que basó su predicción en las concentraciones de gas radón, fue denunciado a la 
policía por "extender la alarma" y obligado a retirar sus predicciones de la red. 

 La agencia de Protección Civil convocó una reunión de un comité de científicos en L'Aquila el 
31 de marzo para tranquilizar a la población. "Los temblores [...] son parte de una secuencia 
típica... absolutamente normal en un área sísmica como la que hay alrededor de L´Aquila", 
declaró la agencia en un comunicado. El director de la agencia, Guido Bertolaso, se ha 
referido a esa reunión en una conferencia de prensa con el primer ministro, Silvio Berlusconi: 
"Es imposible predecir un terremoto. Este es el punto de vista de la comunidad científica 
internacional". 

 Enzo Boschi, director del Instituto Nacional de Geofísica, ha manifestado que el problema 
real de Italia es su tradicional incapacidad para tomar las precauciones necesarias, a pesar de 
su historia de terremotos con consecuencias trágicas. 
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San Francisco: 

Pirámide Transamérica 48 plantas y 260 m 
de altura 

 
Mexico DF: 

Edificio Bancomer sede del 
BBVA 235 m de altura 
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Tecnología sismorresistente 
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Vamos a comparar dos países con alto riesgo sísmico: 
Japón y Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número medio de victimas por seísmo en Japón es 
62 frente a 2935 en Perú. 

  

 

Periodo 1960-1981 JAPÓN PERÚ 

Nº de terremotos 
con daños 

43 31 

Nº de víctimas 2700 91000 

Habitantes 
(media) 

104 millones 15 millones 

Renta per cápita 25000 $ 1000 $ 
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Riesgos sísmicos: tsunami 

 

 

 

 

 

  

 

Asociados generalmente a los 
seísmos se pueden producir los 
Tsunamis (en japonés ola de 
puerto) también llamados 
maremotos 
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Propagation_du_tsunami_en_profondeur_variable.gif


Los tsunamis se pueden prevenir con cierto tiempo 
de antelación 

 

 

 

 

  

 

Tsunami de 2004 Indonesia 
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Otros riesgos: movimientos de ladera 
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http://www.bioygeo.info/Animaciones/MassMovements.swf


Otras 97 viviendas de Ondárroa (Vizcaya) son desalojadas 

por nuevos desprendimientos 

El Ayuntamiento ya retiró el pasado martes de sus viviendas a 84 

familias a causa de un corrimiento de tierras 

(ABC 11 de  marzo de 2016) 
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Medidas para prevenir deslizamientos de ladera y pérdida de 
suelos 
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Medidas de estabilización de taludes 
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Son todos aquellos asociados a condiciones 
climáticas desfavorables: 

• Tifones y Huracanes 

• Tornados 

• Lluvias intensas y sus consecuencias: 
inundaciones, avenidas… 

• Sequías… 

Vamos a estudiar con más detalle estos dos 
últimos… 
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Riesgos climáticos: gota fría 
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Rambla  Puerto Lumbreras (Almería) 
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Inundaciones y avenidas: 

• Aumento de caudal de los rios. 
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Se considera que hay sequía en una región, si la 
precipitación anual es inferior al 60% de la normal 
durante más de dos años consecutivos en más de 50% de 
la superficie de la zona. 
Organización Meteorológica Mundial (WCP,1986) y Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUMA) 
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• Riesgos climáticos: sequía 
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Mapa de la precipitación media anual 1971-2000 
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